VIGILIA DE PENTECOSTES

Canto de inicio: VEN ESPIRITU DE DIOS
VEN, ESPÍRITU DE DIOS SOBRE MÍ,
ME ABRO A TU PRESENCIA,
CAMBIARÁS MI CORAZÓN.
Toca mi debilidad toma todo lo que soy,
pongo mi vida en tus manos y mi fe poco a poco
llegarás a inundarme de tu luz Tú cambiarás mi
pasado. Cantaré.
¿Quién es el Espíritu Santo?
Estamos reunidas para implorar que el
Espíritu Santo venga a habitar en nuestros
corazones, pero quien es este Espíritu… quién es
capaz de llenar nuestro corazón del Amor de Dios
y de suscitar en nuestro interior llamas de fueg o
y de hacer arder nuestro corazón?...
Nuestra vida es la historia de una sed aún
no saciada, mas de una vez habremos sentido la
“ausencia de Dios” en nuestras vidas, pero no es
así es el mismo Jesús quien nos anuncia un
“Consolador” que vendrá a guiar nuestro pasos…
Pero el Paráclito el Espíritu Santo
que el Padre enviará en mi nombre os lo
enseñará todo y os recordará todo lo que
yo os he dicho.
Os dejo la paz mi paz os doy no os
la doy como la da el mundo No se turbe
vuestro corazón ni se acobarde.
Habéis oído que os he dicho: "Me
voy y volveré a vosotros." Si me amarais,
os alegraríais de que me fuera al Padre,
porque el Padre es más grande que yo.
Dios no está ausente, está entre nosotros
por medio de su Espíritu Santo, para guiar
nuestra vida según el evangelio.
Nuestra vida es el mejor regalo que
podemos ofrecer a Dios, pero a lo largo de
nuestra vida consagrada todavía queremos tener
respuestas de cómo hacer para amar cada vez
más al Señor, cómo encontrarlo en las
adversidades, de cómo sobrellevar las pequeñas
cruces de cada día… el Espíritu Santo nos ayudará
a tener estas respuestas pero encerradas en una,

en la RESPUESTA que es la vida de Jesús en la
nuestra, ya conocemos lo que nos dice san Lucas
sobre el Espíritu Santo en los Hechos de los
Apóstoles al describir el acontecimiento de
Pentecostés. El Espíritu en Pentecostés impulsa
con fuerza a asumir el compromiso de la misión
para testimoniar el Evangelio por los caminos del
mundo.
Preguntémonos…
- ¿Qué evangelio es el que debo testimoniar?
- ¿Cómo puedo sentir mío este evangelio, esta
buena noticia que el Espíritu Santo hace siempre
actual y nueva?
El Espíritu Santo es el dador de Vida, con
sus dones nos da la nueva vida que nos hará
resurgir de nuestra poquedad, de nuestro
pecado, El es quien nos llevará hacia Jesús.

Leer: Jn 16, 27-33
Canto :
Pero es necesario vaciar el corazón para que el
Espíritu lo llene:
Les daré un corazón nuevo, y pondré en
ustedes un espíritu nuevo; les quitaré ese corazón
de piedra y les daré un corazón de carne.
Infundiré mi Espíritu en sus corazones para que
vivan según mis mandamientos.
Ez. 36, 26-27
• ¿Qué cosas “llenan” tu corazón y lo
“endurecen”? Ofrécele al Espíritu tu voluntad de
cambiarlas.
________________________________________
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________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
______________________________________

NUESTRA AYUDA: Los frutos del Espíritu
En cambio, el fruto del Espíritu es caridad, alegría,
paz, comprensión de los demás, generosidad,
bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio de sí
mismo.
Gál. 5, 22-23

• ¿Cuáles de estos frutos se reflejan en tu
vida? ¿Cuáles no?
• Elige dos de ellos para pensar qué
cambios podría hacer en tus actitudes,
forma de sentir, de pensar, de actuar...
para vivirlos con mayor profundidad.
Ofrécelos al Espíritu en tu oración.
El Espíritu nos llena (habita en nosotros) para
darnos coraje en la misión
Cuando llegó el día de
Pentecostés, estaban todos reunidos en el
mismo lugar. De repente vino del cielo un
ruido, como el de una violenta ráfaga de
viento, que llenó toda la casa donde
estaban, y aparecieron unas lenguas
como de fuego que se repartieron y
fueron posándose sobre cada uno de
ellos. Todos quedaron llenos del Espíritu
Santo y comenzaron a hablar en otras
lenguas, según el Espíritu les concedía
que se expresaran.
Hech. 2, 1-4
• Reconocer la acción del Espíritu Santo
en mi: (se reparten las tarjetitas con los dones)
-¿ Reconozco la acción del espíritu Santo en estos
dones?
- ¿Porqué el Señor las pensó para mi?
• El Espíritu de Jesús te ha llenado el
corazón, ¿qué misión te está proponiendo
realizar con estos dones?
• A nivel personal, espiritual y
comunitario.
Elige para cada uno de estos ámbitos de
tu vida un pequeño compromiso y ofrécelos al
Espíritu en tu oración.
Terminamos rezando tomadas de las manos:

Danos tu Espíritu, Señor de la Vida.
El Espírituque nos llena el corazón
para seguir tus pasosy vivir el evangelio.
El Espíritu que guió tu camino, desde la concepción,
llenando la vida de María,tu madre y madre nuestra.
El Espíritu que acompañótu crecimiento
en estatura, gracia y sabiduría,
en los años sencillos de Nazaret.
El Espíritu que te orientó hacia el desierto
para meditar el llamado y salir a la predicación.
El Espíritu que te daba fuerzas, aliento y ánimo
para anunciar el Reino y construirlo
con gestos de vida solidaria.

El Espíritu que te enseñó a descubrir a Dios
en los pobres y sencillos, y alabar al Padre,
como María en el Magnificat.
El Espíritu que te alentó en tu hora
y que pusiste en las manos del Padre,
como signo definitivo de tu entrega.
Señor, danos tu Espíritu.
Nos has prometido un compañero,
un guía, un defensor, un maestro.
Envía tu Espíritu a nuestras comunidades.
Lo esperamos con ansías, lo buscamos con alegría,
queremos llenarnos de su pasión por la Vida.
Renueva nuestra esperanza, ayúdanos a caminar en los
conflictos, enséñanos la fidelidad al Evangelio
en estos tiempos difíciles.
Queremos construir el Reino, ofrecer al mundo
los frutos de tu presencia. Dios de la Vida,
danos tu Espíritu, para que nos haga nuevos,
para que nos impulse a la misión, para que seamos testigos,
hermanos y mensajeros.
Para que vivamos en el Espíritu de Jesús
y él nos muestre las huellas del Reino en la sociedad que
vivimos. Ame
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